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Bilux Skuto
Familia

Cuando se necesita de un 
aliado o, bien, un complemento 
para destacar la geometría del 
espacio y que al mismo tiempo 
cumpla con la iluminación 
requerida, nada mejor que 
contar con una familia de 
luminarias que se presta con 
flexibilidad para ser instalada en 
casi cualquier forma posible 
permitiendo generar una gran 
variedad de efectos con una 
misma luminaria.



Bilux Skuto
Pared
Una luminaria de pared no tiene la intensión de simplemente 
iluminar, el caso de la Bilux Skuto de pared es de armonizar 
y pasar desapercibida simulando una obra de arte con con-
cepto minimalista. Esta luminaria permite plasmar una identi-
dad propia usando una variedad de accesorios que van 
desde lo formal a lo delicado con opción de imprimir color 
en cada uno de ellos.
La iluminación indirecta que aparte de ser muy eficiente, 
tiene un trabajo delicado estético que favorece totalmente al 
confort visual.
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Bilux Skuto
de Suspender
Dos formas de suspender, una misma 
luminaria y una gran variedad de opciones 
para instalar. Esta luminaria se trabaja a 
partir de módulos standard los cuales me 
permite liberar la imaginación y ofrecer 
propuestas innovadoras y originales que 
harán de cada espacio un ambiente único 
y personal.
Con una disposición bien sea directa o 
indirecta permite mantener un mismo 
lenguaje  que al mismo tiempo logra altos 
niveles de iluminación en donde, más que 
un requisito, es la respuesta implícita que 
ofrece esta luminaria.
Esta versión puede estar acompañada de 
un cable electrificado que a su vez, es 
cable de suspensión aumentando así la 
sencillez y limpieza visual de la luminaria.



Bilux Skuto
de Sobreponer
Sencillamente una luminaria que va mas allá, es una 
luminaria que da, una luminaria que se impone a 
pesar de ser totalmente discreta. Esta, deja atrás la 
idea de una simple luminaria a ser un elemento 
arquitectónico o escultural que aporta iluminación 
indirecta permitiendo, dependiendo del caso, no 
solo iluminación decorativa sino para espacios de 
trabajo es un complemento de altos niveles de ilumi-
nación.



Posibles
Configuraciones



Cuando se deja volar la imagi-
nación, la Bilux Skuto puede 
ser la perfecta forma de mani-
festarlo. Una luminaria que con 
una simple línea, inunda el 
espacio de luz y estética. Ideal 
para espacios minimalistas que 
requieren personalidad con 
toques realmente novedosos. 
Un cuadrado es hoy una opor-
tunidad de generar a su vez, 
innumerables opciones 
geométricas para espacios 
que se atreven a ir mas alla.



Bilux Skuto
Rejilla
La iluminación en zonas de trabajo se dejan decorar con 
luminarias como la Bilux Skuto de rejilla, donde con una 
iluminación indirecta de forma decorativa, encanta y  
embarga permitiendo que la iluminación directa de esta 
misma,  juegue su papel técnico aportando altos niveles 
lumínicos jugando con ópticas circulares de 11° y 52° y 
ovaladas  longitudinal 32°x15° y transversal 15°x32° que 
prácticamente se adaptan a casi cualquier necesidad. 



Ángulos de
apertura
Bilux Skuto Rejilla

Ángulo de apertutra 
Oval horizontal

Ángulo de apertutra 
Oval vertical

Ángulo de apertutra 
Cerrado

Ángulo de apertutra 
Abierto




